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INFORMACIÓN GENERAL 

El acceso al hotel se produce por una rampa en pendiente con la puerta abriendo hacia fuera sin 

descaso y con el llamador a una altura no accesible en silla de ruedas (aparte de no estar plano el 

suelo frente a la puerta, la entrada alternativa es por la cafetería que tiene un escalón de 12 cm, y 

una puerta que abre hacia el exterior pero sobre una zona plana) 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Número de habitaciones: 2 (208 y 308) 

 Las habitaciones están cerca del ascensor sin barreras intermedias 

 Ascensor estándar para seis personas 

Características  

 Mecanismo de apertura: picaporte, tarjeta... 

 La puerta tiene una anchura de paso de 90 cm 

 Características del suelo -pavimento liso y homogéneo de tarima flotante en habitación y 

plaqueta en aseo, no deslizante... 

 La anchura mínima del espacio de circulación es de 210 cm 

 Puede trazarse un círculo de 1,50 m en múltiples posiciones 

 La cama tiene unas dimensiones de (190 cm longitud) x (105 cm anchura) x (58 cm altura) 

 El armario dispone de -tres puertas con tiradores verticales de pequeño tamaño y barras a 

distintas alturas en un lado y estantes en el otro) 

 Los interruptores están situados a una altura de 105 cm... 

 Las ventanas se abren mediante manilla. El mecanismo está situado a una altura de 130 cm… 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

Entrada al aseo 

 Tipo de puerta: batiente hacia interior 

 Mecanismo de apertura: picaporte 

 Mecanismo de cierre: chaveta, manipulable con el puño cerrado o con el codo 

 La anchura de paso es de 90 cm. 

Cabina 

 Diámetro giro libre de obstáculos 150 cm... 

 Control de iluminación: sensor de presencia... 

 Sistema de alarma: no 

Lavabo 

 Tipo de grifo: monomando 
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 El grifo está situado a 50 cm 

 El espacio inferior de aproximación del lavabo es de ( 70 cm alto) x (65 cm ancho) x (35 cm 

fondo) y la altura superior es de 85 cm 

 El espejo es fijo 

 El borde inferior está a 115 cm. y el superior a 190 cm 

 Dispone de jabonera, secamanos ...- y la altura de uso es de 110 cm... 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud de 150 cm... 

 Cuenta con espacio(s) de transferencia, en ambos lados, con una anchura de 110 cm  a la 

izquierda y 88 cm a la derecha. 

 La barra  está a la derecha y es abatible, situada a una altura de  80 cm 

 La altura de uso del asiento, inodoro más tabla es de 45 cm 

 El mecanismo de descarga de cisterna es pulsador, está situado encima..., se puede activar con 

el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo medio 

Ducha o bañera 

 La aproximación lateral tiene una amplitud de 150 cm... 

 La superficie de ducha es de 100 cm (largo) x 100 cm (ancho) 

 El pavimento es cerámico, antideslizante 

 No hay una mampara sino una cortina 

 Hay una barra horizontal a 84 cm de altura bajo el grifo. 

 Cuenta con asiento abatible a 40 cm de altura, perpendicular a la pared donde esta situado el 

grifo, a 48 cm de ésta 

 El grifo es monomando y está situado a una altura de 100 cm 

 El difusor puede regularse en altura y el alcance máximo es de 190 cm 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Habitación nº 208 y 308... 

 El ascensor cuenta con botonera adaptada y aviso acústico 

 Los pasillos no tienen señalización orientativa 

 La señalización de pasillos y habitaciones contrasta cromáticamente, no destaca el texto en 

altorrelieve y no tiene la información replicada en sistema braille 

Características 

 La disposición de mobiliario no obstaculiza la movilidad de personas con discapacidad visual 

 El teléfono tiene el teclado con contraste cromático... 

 El mando de la televisión tiene el teclado con contraste cromático... 

 

ASEO COMÚN 

 No están señalizados en altorrelieve y braille 

 El color de los elementos no destaca con respecto a paredes y suelo 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Habitación nº 208 y 308 



 El ascensor cuenta con intercomunicador 

 Dispone de señalización luminosa 

Características 

 Hay información escrita sobre los servicios disponibles en el hotel 

 La televisión dispone de sistema de comunicación por texto 

 El hotel no dispone de productos de apoyo 

 En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

 No están señalizados 

 En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado 

 La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina 

 En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual 

 

ASEO COMÚN 

 No está señalizado 

 En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado 

 La puerta no tiene parte inferior libre para ver si hay alguien en la cabina 

 En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual 

 


